
“Carboceri lo de Jere2a y Paquita Bur 

contratados para actuar en America 

“Llevamos a jerez en el alma y nunca ío olviY' 

Aprovechando la estancia en 
nuestra ciudad, de Paquita Du¬ 
ran y “Carbo-nerillo de Jerez”, 
lo* üos populares artistas je¬ 
rezanas del baile y el cante 
andaluz, hc-mo. con ver ado 
unc-s momentos co.n tilos y he 
aqui lo que nos cuentan: 

"CARBONER1LLO”, (cantaor) 

—¿Tu nombre de pila? . 

—Ramó.n García Vélez* J 

—¿Edad? I 

—Veinticuatro años, y naci¬ 
do en Jerez. . i 

—¿Cuáles fueron ius comien 
zos art'strcos? 

—Empecé, ganando todos 
los concursos de cante y saetas 
quL' se organizaban en Jerez. 
Entonces actúe en “Estampas 
de Andalucía”, un espectáculo 

imerrado sólo por artistas je¬ 
rezanos- Más tarde formé pa¬ 
reja con. Paquita y nos fuimos 
a Madrid, dc-nde no$ contrató 
Juan Cárcel lé pora ti “Price”; 
de fcjlli pasamos a la Compañía 
de Ct^ia .Qámez, que 

en la revista, v.aria- 
Mamcncas y luvgo a 
di Bora, Paella To» 
ultimo a “Mejodias 1» . 
nales”» con Bonet d<. c 
dro. 

—¿Discos impresionados? - 
—Cuatro. El, ultimo: “Bule¬ 

rías d^ ooña Flor de Romance”, 
que ís ti que me ha codo más 
popularidad hasta ahora.. 

—¿Tu estilo? 
—El cljl Caracol, aunque 

mi cantaor preferido es Mar¬ 
chen a. 

—Qué aconsejas a los que 
sueñan cor. vtr artistas? 

—Mucha constancia y sab^r 
imponerse a teclas lab dificulta- 
oes. Y s i valen i coger lc,s m¿- 
letag y marchar^ en bmea de 
la fama. 

—¿Después de jerez, a dón¬ 
de pensa ir? 

—A Gioralíar, Cásebliáncá, 
Portugal y a Colombia, a den- 
de vamob contratados por mus 
iro paisano “El Jerezano”. 

—¿Quieres do'cir algo más? 
—Si, c.ue ahGra nos ILva- 

íiios, üc guitarri ta, a otro je¬ 
rezano, a Ba.clomero Pérez, el 
cual va nos acompañará siem¬ 
pre; y que nunca civitiam-s a 
nuestro querido JC-rez, porque 
lo llevarnos dtmro de i aima. 
PAQUITA DURAN, (bailarina) 

—¿Tu primer éxito? 
—En ‘'Estampas d^ Andalu¬ 

cía”. al .culo iL R anión. 
—¿Ues/iC cdando bujjhs? 1 
— Jescl- muy niña. A los tre¬ 

ce añes, ya ciaba lecciones, ut 
baile. * _ _ 4¡ 

—¿Y a ti, quién tc enseñó? 
— Tuve varia^ profesoras, pe 

ro la primera fue Mariquita 
Pantoja. ■' 

—¿Qué bailas?. t 1 
. —J. todo. Danzas españo- 

fas y flamenco. 1 
—¿Jerezana también? 
—Si, del barrio d.; Santia- ? 

gQ, donde naci hace veintiún 
años. i 

—Tengo entendido que Ra- 
I món y tu sois novios., ¿es cier¬ 

to? ' 
—¡Y tan cierto! Como que 

nos casamos para dentro de 
tre5 meses. 

—¡Pués que sea enhorabue¬ 
na! 7=* / 

JLAN 0£ LA PLATA. 'j 
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